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Editorial

Kenia 2006: América Latina presente
En 10 meses, el mundo entero se volverá a reunir para dialogar sobre los avances en
materia laboral juvenil. Líderes del gobierno, del sector privado y la juventud se
encontrarán en la Tercera Cumbre Global del Empleo Juvenil (YES siglas en inglés) que
en esta oportunidad se realizará en Nairobi, Kenia del 13 al 16 de septiembre del 2006.
Desde la primera realización de la Cumbre en Alejandría, Egipto; Latinoamérica ha
estado presente de manera activa. Jóvenes de toda América Latina han sabido dar a
conocer la problemática del sector y han logrado identificar a nuestra región como
emprendedora y líder. Justamente la agenda de YES Kenia 2006 estará focalizada en
la construcción de mercados... en la potenciación del emprendimiento, por lo que
tendremos mucho que aportar. Otro de los temas principales será sobre la división del
trabajo en la globalización, realidad que no escapa a una región que según el Banco
Interamericano de Desarrollo es considerada como la más desigual del planeta. "Es
claro que la globalización está para permanecer aquí, pero ¿Cómo están los países en
vía de desarrollo preparados para esto? ¿Cómo nosotros aprendemos de ejemplos
como India y China? ¿Cómo nosotros construimos las competencias esenciales para
esto? Aunque los delegados de YES Kenia 2006 podrían no tener una influencia directa
sobre los factores de el gobierno negocia, es importante que ellos se conviertan en
parte de la importante conversación para estas decisiones claves", dijo Poonam
Ahluwalia, Directora Ejecutiva de la Campaña YES.
En Kenya, nación con gran diversidad biológica y un capital humano enriquecido por
sus conocimientos ancestrales, Latinoamérica tendrá nuevamente la oportunidad de
informar sobre los avances realizados en el plan regional elaborado en México 2004 y
que recientemente fuera retroalimentado en nuestro Primer Encuentro Regional
llevado a cabo en Asunción, Paraguay en septiembre pasado. En la actualidad son 17
las redes nacionales involucradas con YES, 17 países que a pesar de las diferencias
culturales y geográficas vienen trabajando y aportando juntas en beneficiado de la
juventud latina.
YES 2006, será un espacio de oportunidades para los delegados de más de 100 países
para desarrollar estrategias y aproximaciones en la creación de mercados de trabajos
en el fondo de la pirámide, en el desarrollo de empresas en el sector de las energías
renovables, agua y saneamiento, tecnologías de la información y de las
comunicación, desarrollo rural y VIH/Sida las cuales resultarán en oportunidades de
auto-empleo para la juventud. La capacidad constructiva de los jóvenes para ser
líderes y emprendedores será trabajado en el transcurso de la Agenda de la Cumbre.

"Nosotros estamos trabajando cercanamente con UN- Hábitat de
las Naciones Unidas y la Secretaría Africana para asegurar que los
temas como las necesidades de los jóvenes de construir modos
de vida sostenibles, se dirijan tanto en el contexto rural como
urbano. La participación de YES Kenia de lado a lado con la
Secretaria Africana de la Cumbre y la Campaña YES responderá creando relaciones
que empoderen a la juventud local e internacional para tener un espacio en aumento
de iniciativas de gobiernos locales en África", dijo Kenroy Roach, Coordinador Global
de las Redes YES.
Nuestra participación es importante, por eso desde nuestro espacio en INFOYES los
motivamos a enterarse más de esta Cumbre, que más allá de ser una reunión, será un
lugar para el intercambio de aprendizajes. Si deseas tener más detalles de YES Kenia
2006, cumbre cuyo anfitrión será el Gobierno de Kenia, el Ministerio de Género,
Deportes, Cultura y Servicios Sociales, ve a www.yesweb.org/2006
Dacil Acevedo
Coordinadora Regional YES America Latina

Ursula Carrascal
Editora INFOYES América Latina

Las Redes YES en Acción
Los avances de YES Ecuador con YEN
Acorde a la Declaración del Milenio, Ecuador ha iniciado los lineamientos para
elaborar y poner en marcha un Plan de acción de carácter nacional sobre el empleo
juvenil. Dentro de Youth Employment Network (YEN) - Red de Empleo Juvenil, Ecuador
es el primer país líder en la región andina y el segundo del continente latinoamericano
junto a Brasil. YES – ECUADOR está relacionado de manera directa con este proceso y
trabaja en conjunto con la Unidad de Equidad de Género y Jóvenes, del Ministerio de
Trabajo, entidad gubernamental designada para tal efecto. El proyecto de YES –
ECUADOR, “Agenda Nacional de Empleo, Capítulo Adultos - Jóvenes”,
conceptualizado como un conjunto de políticas y proyectos diseñados para promover
oportunidades de empleo, se constituye en la base fundamental para estructurar un
Plan de Acción acorde a la realidad económica y social de los jóvenes de este país.
Las alianzas estratégicas y el trabajo conjunto entre YES – ECUADOR y todos los
sectores, a nivel país, permiten y permitirán generar el desarrollo de la capacidad
emprendedora con un impacto directo en la obtención de condiciones de vida digna
y empleo decente para los jóvenes pertenecientes a los sectores más vulnerables.

YES Perú participó en Seminario de Gerencia Social
para líderes jóvenes
VIDA - Instituto para la Protección del Medio Ambiente
(Host Agency de YES Perú) estuvo presente a través de
Ursula Carrascal, en este evento organizado por el
INDES (Instituto Interamericano para el Desarrollo Social
del BID) - Perú, que se llevó a cabo del 14 al 19 de
noviembre en Lima. Entre los temas trabajados
estuvieron la ética, la gerencia social y la ciudadanía.
En esta oportunidad se dio a conocer el trabajo que se
viene realizando a nivel regional y con algunos aliados
como IYPF.

YES Bolivia en China
Marina Salazar, Presidenta de Fundación Full Equipo (Host Agency de YES Bolivia) y
coordinadora de YES Bolivia fue invitada por el Vice Ministerio de la Juventud para
representar a Bolivia en el Encuentro Sino Latinoamericano en China que se realizó del
15 al 22 de noviembre en Shangai y Pekín. También participaron el Viceministro de la
Juventud, el Presidente del Consejo Municipal de La Paz y un representante
emprendedor de Bolivia.
YES Panamá - Esperanza para las mujeres
Como parte del programa YES Por Una Esperanza
que la Red YES Panamá ejecuta desde el mes de
julio de este año, con un grupo de 20 mujeres del
corregimiento de San Felipe, declarado Patrimonio
Histórico del Mundo en la República de Panamá, el
pasado 11 de noviembre fueron visitadas por la Vice
Presidenta , Kathia Palmer y el Gerente General del
banco Mi Banco de Micro Crédito, quien les presentó
las oportunidades que tienen con esta institución
para acceder a micro créditos para fortalecer sus
negocios y/o empezar nuevos emprendimientos que les permitan mejorar su calidad
de vida. En la misma fecha también recibieron la visita de la coordinadora del
programa: Universitarios con Liderazgo y Ciudadanía de la Universidad Santa María, la
antigua USMA, quienes tienen como servicio voluntario un programa de gestión
empresarial. Es importante señalar que 5 de las participantes de esta iniciativa fueron
becadas para participar en los laboratorios empresariales de YABT en Panamá, del 14
al 25 de noviembre.

YES Honduras ¡trabajando por su país!
Nada para a los miembros de YES Honduras, representantes de la misma estuvieron
presentes en el Pacto por la alianza de la Infancia, Adolescencia y Juventud de
Honduras, propuesta donde esta red ha venido apoyando de manera
descentralizada. El Pacto, que incluye la realización de una serie de campañas
masivas para lograr que los candidatos en las actuales contiendas electores lo
apliquen, ha significado un gran esfuerzo en materiales de difusión tanto en CD como
en impresos, donde figura el logo e información de YES Honduras como el “Informe de
la Red Yes Honduras sobre Empleo Juvenil”, y el de “Empleabilidad Juvenil Red YES
2005”.
Coordinadores de YES en América Central y el Caribe estuvieron presentes en el Taller:
Desarrollo de Jóvenes Emprendedores a través del uso de las Energías Renovables
El pasado 22 y 23 de noviembre, Cuernavaca, México fue la sede
de este encuentro organizado por la Organización de las Naciones
Unidas para el Desarrollo Industrial, Fundación E y el Instituto de
Investigaciones Eléctricas que buscó explorar las herramientas que
promueven el desarrollo de jóvenes emprendedores en el sector de
las energía renovable e identificar las necesidades de los
beneficiarios potenciales con el propósito de lanzar un programa
técnico de cooperación regional. Tanto UNIDO como la Fundación
E son aliados estratégicos de la Campaña YES, siendo sus respectivos directivos co presidentes de la misma (Carlos Magariños (UNIDO) y Esteban Gonzáles (Fundación E))
quien estuvo de anfitrión principal del evento. Coordinadores de YES, representantes
de las host agencies de YES y socios estratégicos de YES de República Dominicana,

contando con el respaldo y presencia de Dacil Acevedo, (Coordinadora Regional
para América Latina de YES) y de Nicole Tiano (YES HQ). El espacio también fue una
oportunidad para dar a conocer los avances regionales y en torno a la relación YES YEN.

Coordinadora de YES América Latina participó de Encuentro Nacional en Medellín
Entre el 23 al 25 de noviembre se desarrolló en Medellín, Colombia, el Encuentro
Nacional “Plan Estratégico de Desarrollo Juvenil de Antioquia y Experiencias
Internacional de Atención a Jóvenes y Adolescentes”. El mismo fue organizado por la
Asesoría Departamental para la Juventud de la Gobernación de Antioquia con el
apoyo de la Alcaldía de Medellín, el Programa Presidencial Colombia Joven,
ACJ/YMCA Medellín, GTZ, COMFAMA, CONFENALCO, Fundación Universitaria Luis
Amigó, USAID Colombia, Corporación Región y UNICEF. La coordinadora de YES
América Latina, Dacil Acevedo, realizó en este marco una ponencia sobre las
tendencias latinoamericanas para la vinculación de los jóvenes al mundo económico,
así como fue comentarista de un grupo de trabajo donde se trató el tema de empleo
juvenil en el marco del Plan Estratégico de Desarrollo Juvenil de Antioquia 2002-2012.
La co-coordinadora de YES Colombia, María Eugenia Osorio participó del encuentro
en representación de la RED YES Colombia y dejó las bases sentadas para la
incorporación de la región de Antioquia de manera muy activa a la Campaña YES en
este país.

Marco de Trabajo para la Acción de YES: La E de la Equidad
Una de las E´s que dan lugar al Marco de Trabajo para la Acción de YES, es la de la
Equidad. Este número de INFOYES América Latina, queremos dedicarlo a la
importancia de la equidad entre hombres y mujeres. La violencia contra la mujer es la
manifestación más cruel de la discriminación y desigualdad, un padecimiento que las
mujeres siguen sufriendo sistemáticamente en el ámbito mundial, en todos los países,
culturas, clases sociales, etnias, etc. La violencia por motivos de género perjudica a
toda la sociedad y en particular afecta la posibilidad de muchas mujeres –jóvenes y
adultas- de tener un empleo productivo y de seguir educándose.
El pasado 25 de noviembre se celebró en todo el mundo el “Día Internacional de la
Eliminación de la Violencia Contra la Mujer” y para ello se lanzó la campaña “16 días
de activismo contra la violencia basada en el género” que será un instrumento para
que los gobiernos, las entidades de las Naciones Unidas y los activistas de la sociedad
civil pongan de relieve las consecuencias nocivas de la violencia contra la mujer en el
bienestar mundial.
En la Cumbre Mundial celebrada en septiembre para evaluar el progreso de las Metas
de Desarrollo del Milenio, los líderes se comprometieron a redoblar sus esfuerzos para
eliminar todas las formas de violencia contra la mujer y la niña. Koffi Annan, Secretario
General de las Naciones Unidas dijo “Somos conscientes de que para ello debemos
cambiar la idea, todavía demasiado generalizada y arraigada, de que la violencia
contra la mujer es aceptable. Esto entraña tomar la iniciativa de demostrar, por
ejemplo, que no puede haber tolerancia ni admitirse excusas en relación con la
violencia contra la mujer y la niña. En este Día Internacional de la Eliminación de la
Violencia contra la Mujer, re afirmemos nuestro compromiso con esta misión”.

Reflexión
Por Ernesto Abdala
Jóvenes, Formación y Empleo. Cinterfor/OIT
http://www.cinterfor.org.uy/jovenes/

Los más de cien millones de jóvenes que hoy habitan el continente latinoamericano,
son el eje central de uno de los principales problemas de la región: el desempleo. Sin
embargo constituyen, a la vez, el eje central de las nuevas estrategias de desarrollo,
basadas en una clara apuesta a la inversión en capital humano, como clave para
ganar competitividad y recuperar el crecimiento económico estable que se requiere
para contar con sociedades más prósperas.
La problemática del desempleo juvenil es visualizada en el mundo, incluso en los países
desarrollados, como un reto social altamente priorizado. El segmento de los jóvenes
enfrenta las complejidades y obstáculos pero con mayor dificultad que la media de la
población: la tasa de desempleo juvenil duplica y triplica la tasa de desempleo
general. Esta vulnerabilidad etaria se potencia si a la condición de joven se agrega las
de la pobreza, género, residencia rural y baja escolaridad, fenómeno que también
sucede en los países desarrollados.
A principios del nuevo siglo, el problema del empleo de los jóvenes latinoamericanos
continúa persistiendo y existe un número desproporcionadamente elevado de
hombres y mujeres jóvenes en situación de desempleo a largo plazo u obligados a
trabajar precariamente o con contratos de corta duración. Como resultado de esta
situación, muchos abandonan la fuerza de trabajo, o no consiguen entrar
satisfactoriamente a su primer empleo y por ello, dejan de ser activos. Los jóvenes
socialmente desfavorecidos suelen verse particularmente afectados perpetuándose
así un círculo vicioso de pobreza y exclusión social. En los países en desarrollo, donde
muy pocos pueden permitirse el lujo de estar desempleados, el problema del
desempleo es más un problema de subempleo y de puestos de trabajo de poca
remuneración y mala calidad en el gran sector no estructurado. Como consecuencia,
la promoción del empleo productivo para los jóvenes es especialmente importante en
el programa de trabajo decente de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Los esfuerzos desplegados en este campo se rigen por el reconocimiento de la
necesidad de políticas y programas eficaces para mejorar el nivel de vida de los
jóvenes y para facilitar su integración total en la sociedad.
La gravedad del problema y la urgencia en buscar soluciones se ven reforzadas por los
datos sociodemográficos actuales para América Latina y el Caribe, que permiten
inferir la persistencia de dos características relevantes: el elevado porcentaje de
menores de 24 años, que hoy representa el 50% de la población; y las condicionantes
de la pobreza estructural: la extrema segmentación tradicional de la región y la
implementación de cambios estructurales con altas tasas de desempleo. El 39% de los
habitantes de América Latina y el Caribe se encuentran por debajo de la línea de
pobreza.

Esta problemática se complejiza más ya que no se da en el contexto de la
globalización del cambio técnico y el modelo productivo, afianzándose el paradigma
de educación continua a lo largo de la vida. En 1999 la tasa de desempleo abierto es
muy superior en la región a la correspondiente a 1990. Al introducirse al interior de la
tasa, se constata que la tasa de los jóvenes supera entre 1.3 y 3.8 veces la tasa de
desempleo general.
La percepción de la necesidad de políticas sociales centradas en la educación,
capacitación y formación permea la sociedad toda, en un afán inclusivo
delineándose programas específicos compensatorios, dirigidos a jóvenes. La equidad
basada en un fuerte sentimiento de solidaridad posibilita la redistribución interna, y
permite que el Estado actúe a favor de la inclusión como forma superior de la
participación democrática y de dinamización de todo el entramado social.
En la búsqueda de la capacitación laboral compensatoria, desde la década de los
ochenta se implementan los Programas focalizados en la capacitación y empleo de
jóvenes. Una experiencia pionera se inició en Chile y luego se extendió a otros países,
con diversas variaciones. Con algunos ajustes, basados en las respectivas realidades
nacionales, el modelo adoptado adquirió las siguientes características. El Estado
central asume la responsabilidad de diseño, supervisión, control técnico y financiación
de los programas. La ejecución se realiza por medio de instituciones pertenecientes al
Estado y a la Sociedad Civil , las que deben recibir servicios de apoyo .
La segmentación del mercado laboral se vuelve más discriminativa y marcada en el
trabajo juvenil, dado que las credenciales educativas, las destrezas, las aptitudes, el
perfil actitudinal y comportamental, las redes sociales, exigidos para el ingreso a los
segmentos laborales modernizados son casi exclusivas de los jóvenes de las clases
favorecidas. Los estratos de altos ingresos poseen y disfrutan de moratoria, en el
sentido de la posibilidad de aplazamiento en la consecución de la plena madurez. La
moratoria posibilita la acumulación de años de instrucción, de búsqueda vocacional,
de ensayo-error, de amplias experiencias de socialización, sin el apremio del ingreso
temprano al empleo precario y de baja calidad, indispensable en los jóvenes para la
manutención, con el consecuente abandono de la educación y la capacitación
formales.
En este marco, los jóvenes concitan doblemente la atención, con sentido bipolar:
vistos como parte de la problemática o de la solución, ya que es la mayor generación
de jóvenes que jamás haya existido y el contingente juvenil más educado y formado
de la historia, que se mueve con gran agilidad en la alta tecnología, representando el
principal capital futuro.

OPORTUNIDADES
FINANCIAMIENTOS, CONVOCATORIAS Y SERVICIOS
Fondo de las Américas - Noveno Concurso de
Proyectos
Dirigido a organizaciones peruanas que presenten
proyectos que beneficien a personas y comunidades
en situación de pobreza, en los campos de la
preservación, protección o administración de los recursos naturales y biológicos del
Perú, fomentando a la vez la mejora de la supervivencia y desarrollo de los niños.
Mayores detalles en http://www.fondoamericas.org.pe Consultas a:
fondam@fondoamericas.org.pe
Financiamiento para proyectos de pequeña escala
Hasta el 31 de enero de 2006 tienen plazo las instituciones para presentar sus
propuestas al Centro Cultural del BID, relativos al estímulo del desarrollo cultural en la
región. Los proyectos esperados deben promover la participación de las comunidades
en la protección del patrimonio cultural tanto material como inmaterial, la
recuperación de las culturas originarias y el equipamiento de espacios para las artes
interpretativas. El fondo máximo de apoyo es de 10 000 dólares. Mayores detalles en
http://www.iadb.org/NEWS/Display/PRView.cfm?PR_Num=232_05&Language=Spanish

Canadá ofrece apoyo para investigaciones y proyectos
El Centro para el Desarrollo Internacional de la Investigación de Canadá ofrece apoyo
financiero para quienes realicen proyectos en temas de tipo social, medio ambiente o
TICs. Los interesados deben ir a http://web.idrc.ca/en/ev-54473-201-1-DO_TOPIC.html
para enterarse de los pasos a seguir. El Centro apoya especialmente a investigadores
de países en vías de desarrollo.
Becas
Programa de Becas Internacionales para la Filantropía
Johns Hopkins Institute for Policy Studies y el Centre for Civil Society Studies
ofrecen una beca para realizar investigaciones y estudios a personas que trabajan en
organizaciones sociales. El último día de aplicación vence el 25 de febrero de
2006. Detalles en http://www.jhu.edu/philfellow/
Becas MAECAECI 2006 - 2007
Este Programa se constituye como un instrumento destacado de la política de
cooperación española con los países receptores de ayuda oficial al desarrollo. Así
mismo como un elemento esencial para la promoción de las relaciones culturales y
científicas de España con el resto del mundo que estimula en especial a personas
menores de los 35 años al momento de la aplicación. Fecha final de aplicación este 15
de diciembre. Mayores detalles en www.becasmae.es
Becas Alban
Alban es una convocatoria lanzada por la Unión Europea para apoyar a América
Latina. Busca apoyar a los interesados en seguir sus cursos de post grados en centros
de enseñanza ubicados en los países miembros de la Comunidad Europea. La fecha
final de aplicación vía mail es este 22 de diciembre. Los interesados pueden escribir a

info@programalban.org o a europeaid-infoalban@cec.eu.int También puedes ir a los
sitios web http://www.programalban.org
http://europa.eu.int/comm/europeaid/projects/alban
Premios

Premiaciones y becas en Centro para el Desarrollo
La Iniciativa de la Comunicación ha compilado varios detalles sobre
oportunidades de financiamiento y premios para la comunicación para
el desarrollo en 2005 y cercanamente al 2006. Encuentra mayores
detalles en http://www.comminit.com/awards2005.html.
Nueva Premiación para Mujeres Activistas de Paz Este es
un premio anual que incluye 15 000 Euros como estímulo
a la seleccionada y que se denomina Premio 1325. El
objetivo, es dar honores a la persona o institución en un
país en conflicto o región que haya desarrollado efectivas iniciativas para promover
los derechos de las mujeres en situaciones violentas. Para enterarte más ve a
http://www.1325award.nl/
EVENTOS
Conferencia Internacional de No Violencia: Celebrando la resistencia a la no
violencia
Palestina será la sede de este encuentro del 27 al 30 de diciembre, que reunirá a
miembros de comunidades no violentas para discutir sobre las experiencias
aprendidas. Informes en www.celebratingnv.org
Sexta Asamblea Mundial CIVICUS: Actuando juntos por un mundo justo
Hasta el 15 de diciembre tienen plazo las organizaciones para mandar
sus propuestas de talleres y presentaciones para este evento que se
realizará del 21 al 25 de junio del 2006 en Glasgow, Escocia. Para que te
enteres sobre sus actualizaciones, oportunidades, noticias ve a
www.civicusassembly.org
VII Congreso Interamericano de Conservación en Tierras Privadas
The Nature Conservancy (TNC), la Fundación Natura Colombia, la Asociación Red
Colombiana de Reservas Naturales de la Sociedad Civil, WWF Colombia y La Unidad
Administrativa Especial de Parques Nacionales Naturales del Ministerio de Ambiente
Vivienda y Desarrollo organizan este evento que se llevará a cabo entre el 29 de mayo
y el 2 de junio del 2006 en la ciudad de Cartagena, Colombia. Para mayores informes
escribir a congresotierrasprivadas2006@natura.org.co
Encuentro Mundial Juventud para la Democracia y la participación pública
La Red de Acción Global de la Juventud, (GYAN en inglés) realizará este evento del 13
al 15 de Diciembre en Sao Paulo, Brasil. Para mayores detalles, llama al (11) 3815 9926
http://www.ymd.youthlink.org
IV Foro Mundial del Agua
Del 16 al 22 de marzo se realizará en Ciudad de México, este evento cuyo objetivo es
fomentar la participación y el diálogo de múltiples actores tales como gobiernos,
organizaciones, científicos y académicos, con el fin de promover políticas sustentables

en el manejo del recurso a nivel mundial, generar conciencia sobre los problemas
relacionados con el agua, promover una mejor gestión de los recursos hídricos, así
como influir en las políticas públicas y la toma de decisiones en el ámbito local,
regional, nacional e internacional. Mayores detalles en
http://www.worldwaterforum4.org.mx
Primer Taller Internacional: Servicios de Ecosistemas en los Neotrópicos
Esta actividad, que se realizará en Valdivia, Chile del 13 al 19 de noviembre del 2006,
está dedicada a analizar los servicios que ofrecen los ecosistemas como la producción
de agua, el secuestro de carbón, conservación de la biodiversidad y recreación en las
áreas temperadas y tropicales de Latinoamérica y el Caribe desde México hasta la
Patagonia. El evento es organizado por FORECOS, un núcleo científico de la
Universidad Austral de Chile. Si deseas mayores datos ve al sitio web
http://www.forecos.net/neotropics/, también puedes escribir a
www.forecos.net/neotropics
Empoderando a las comunidades para saltar las divisiones de la salud
El próximo año la Universidad de Yale, será nuevamente la sede de este evento que se
realizará del 1 al 2 de abril del 2006. Su objetivo es empoderar a los participantes para
identificar las necesidades de salud y desarrollar soluciones para mejorar el acceso a
los servicios de salud. Para mayores datos ir a
www.uniteforsight.org/2006_annual_conference.php

CURSOS Y ESPECIALIZACION
CURSOS
Cursos de post grado en Derecho
Del 9 al 26 de enero del 2006, se realizará en la Universidad de Salamanca, la XVIII
edición de estos cursos, entre los cuales figura Ciencia Política: principales debates en
torno a la política. Mayores detalles en www.postgrado.org

ESPECIALIZACIÓN

Doctorado en Dirección y Gestión Pública Local
Ya está abierta la primera convocatoria para asistir a este programa impulsado por la
Unión Iberoamericana de municipalistas y que se organiza conjuntamente con la
Universidad de Jaén. El objetivo de esta capacitación es estimular la realización de
investigaciones multidisciplinarias sobre el Gobierno y la gestión municipal. Para
mayores detalles escribir a
uim@uimunicipalistas.org

CONTRIBUCIONES
Escribe un artículo para el Wikipedia sobre los ODMs
La Campaña del Milenio te convoca a que escribas algo relativo sobre los ODMs
donde tú seas experto. ¿Qué es el Wikipedia? Es una enciclopedia en internet (wiki

significa rápido en hawaiano) la cual es creada enteramente por voluntarios quienes
contribuyen con sus artículos y actualizan aquellos existentes. Entra a
http://www.millenniumcampaign.org/site/apps/nl/content2.asp?c=grKVL2NLE&b=4061
11&content_id={EB98E4F6-84D4-495A-8DC2-B79B9B7043E0}&notoc=1 para que tengas
mayores detalles sobre como ingresar tus aportes.
DOCUMENTOS

Nuestro tiempo es ahora: Jóvenes cambiando el mundo
Libro realizado por la Fundación Internacional de la Juventud
(http://www.iyfnet.org/) el cual cuenta las historias de más de
30 jóvenes en 20 países sobre sus acciones de trabajo para
contribuir al cambio local como global. Entérate más en
http://pearsonfoundation.org/IYF/ourtimeisnow/index.htm

Revista de EDC en línea
Esta edición ha sido realizada para mantener al día a las distintas organizaciones y
personas del trabajo realizado por esta ONG, líder de la Campaña YES , en materia de
proyectos, información institucional, dando a conocer esencialmente quienes son y
que es lo que hacen. http://main.edc.org/newsroom/update/default.asp

Impacto de la Globalización y la Liberalización en la Inequidad
Este documento escrito por Albert Berry analiza el efectos de estas 2 variables en los
países y como han venido definiendo los dos últimos decenios.
http://www.unrisd.org/80256B3C005BCCF9/search/87CB92A7E6110F1BC12570AE002DF2
AC?OpenDocument&cntxt=54C9F&cookielang=es#top

Discapacidad en América Latina
El Banco Interamericano de Desarrollo ofrece una estadística sobre este tema en
http://www.iadb.org/sds/SOC/site_6215_s.htm

Examen anual de la eficacia en términos de desarrollo 2004: Contribución del Banco
Mundial a la reducción de la pobreza" (Annual Review of Development Effectiveness
(ARDE): The Bank's Contributions to Poverty Reduction)
Análisis de la
experiencia de los países clientes en crecimiento y reducción de la pobreza.
http://info.asociacionenlaces.org/archives/008529.html

NOTICIAS
XV Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno toman en cuenta a los jóvenes en
Declaratoria Final
A pasado poco más de 1 mes de este evento, realizado en España el 14 y 15 de
octubre de este año, sin embargo, INFOYES América Latina, no podía obviar algunos
datos importantes. En la Declaración en su artículo 18, "Se encargó a la Organización
Iberoamericana de la Juventud la elaboración de un Plan de Cooperación e
Integración de la Juventud para asegurar y promocionar los derechos de los jóvenes y
potenciar la integración entre las nuevas generaciones de iberoamericanos.
Celebramos la adopción por diecisiete Estados Miembros de la Convención
Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes, la cual debe contribuir al fortalecimiento

de las políticas públicas para la protección de los derechos de los jóvenes”
Otra frase importante a recordar es la dicha por José Luis Rodríguez Zapatero, actual
presidente español, quien en su discurso de clausura dijo: “Trabajamos en común
para los ciudadanos y las ciudadanas y, por tanto, nuestro esfuerzo se ha dirigido
hacia las necesidades de las personas que configuran los países que gobernamos,
poniendo un empeño especial en el futuro que representan los niños y los jóvenes,
para quienes tenemos la obligación moral e histórica de sembrar ilusiones y de crear el
entramado democrático que permita hacerlas realidad”. ¿Cuál podría ser el grado
de importancia bajo estas palabras? ¿Qué valor podría tener lo dicho por un
presidente europeo para los países de la región?
En sí son muchas las interpretaciones y valoraciones que podemos hacer, lo que sí es
verdad es que en Europa el flujo migratorio de los jóvenes de países tales como
Ecuador, y Perú se han incrementando en los últimos años, de otro lado, muchas de las
naciones de Latinoamérica tienen un fuerte vínculo por lazos culturales y de la
cooperación internacional con España. La necesidad de un trabajo en equipo por
parte de los gobiernos de Iberoamérica es permanente, en especial si su principal
motor de desarrollo se encuentra ahora en los jóvenes. En todo caso, será Uruguay
(2006) y Chile (2007) los momentos adecuados para evaluar el cumplimiento de las
decisiones tomadas. Entérate más en:
1) Declaración Final de la XV Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno:
http://www.cumbreiberoamericana.org/cumbreIberoamericana/ES/Prensa/comunicadosPrensa/15-102005-60.htm
2) Discurso de Clausura del Presidente del Gobierno Español
http://www.cumbreiberoamericana.org/cumbreIberoamericana/ES/Prensa/comunicadosPrensa/15-102005-30.htm
Jóvenes debatirán sobre las estrategias para aumentar la participación juvenil en la
agricultura
Marruecos, será el punto de encuentro para este debate que reunirá el 4 de
diciembre a la juventud dedicada en la investigación del desarrollo agrícola, como
parte de la reunión anual de las organizaciones internacionales dedicadas al tema,
CGIAR. Mayores informes en http://www.asb.cgiar.org
España será sede de Programa de Internado Intercultural e Interreligioso para jóvenes
Del 5 al 15 de diciembre se llevará a cabo este encuentro en Bilbao España en
conexión con el Congreso Internacional sobre Diálogo Intercultural y Religioso "Nuevos
retos en un mundo anhelando por paz". Paz Romana, organización convocante
reunirá 20 jóvenes de distintas culturas y religiones entre los 20 y los 35 años. Como
sabemos últimamente el mundo ha venido siendo impactado por actos de violencia e
intolerancia religiosa, la necesidad del trabajo coordinado y sinérgico en medio de la
diversidad es importante para lograr la comprensión y un lugar pacífico. Para mayor
información sobre el desarrollo del evento pueden escribir a registrations@iciibilbao.org
Bolivia necesita urgente atención por trabajo infantil
El nuevo reporte sobre comercio internacional de sindicatos ha vuelto a dar
nuevamente la alarma. Bolivia, vuelve a ser foco de atención debido a la

discriminación y al trabajo infantil. Según el informe elaborado por la Confederación
Internacional de Sindicales del libre comercio, sobre los estándares de trabajo en el
país del altiplano, existen serios defectos en éstos, especialmente con las restricciones
a los derechos sindicales, discriminación y trabajo de menores. El trabajo infantil en un
preocupante problema en Bolivia, donde se estima que 800, 000 niños vienen
laborando en algún tipo de trabajo. Mayores detalles en
www.icftu.org/displaydocument.asp?Index=991222993&Language=EN
Seminario Internacional: Gerencia social e interculturalidad en América Latina,
prácticas y desafíos
Lima fue sede de este evento que reunió a distintos egresados del INDES - BID, del 1 al 3
de diciembre de este año. Esta actividad fue realizada en el marco del Décimo
Aniversario del Instituto Interamericano para el Desarrollo Social (INDES) y como acto
de cierre académico del programa del INDES Perú. Los participantes fueron egresados
INDES de América Latina, quienes se dialogaron para comprender el fenómeno de la
interculturalidad como una práctica fundamental de la gerencia social, identificando
los principales desafíos que emergen en su desarrollo teórico e instrumental. Mayores
informes sobre INDES en www.indes.org

LINKS RECOMENDADOS
Sostenibilidad Ambiental
Ministros de América Latina llaman a la integración por el manejo del agua
http://www.ipsnews.net/news.asp?idnews=30895
Ética
Caja de Herramientas “Enseñar Ética a los Jóvenes” de Transparency International
(TI)
www.transparency.org/toolkits/2004/index_es.html
Empoderamiento:
Hábitat JAM - Discusión en Internet para el Desarrollo
http://www.habitatjam.com/content2.php?id=92&sid=0&language=sp
Conoce el Plan Nacional de la Juventud de Perú
http://www.planjovenperu.com/boletin/index.htm
Instituto Internacional de Educación - Fondo de Rescate Escolar
http://www.iie.org//Content/NavigationMenu/Programs7/SRF/SRF.htm
Jóvenes, Movimientos Juveniles en el Área Andina - Revista virtual para quienes
trabajan con jóvenes
www.joveneslac.org
Portal de Juventud - Iniciativa peruana para la difusión de iniciativas juveniles
http://www.portaldelajuventud.org/
Campaña del Milenio
www.millenniumcampaign.org/news

Educación
Royal Road University http://www.royalroads.ca/programs/faculties-schoolscentres/faculty-social-applied-sciences/peace-conflict-management/
Construyendo Sociedades de Conocimiento - La participación de la UNESCO en la
pasada Cumbre Mundial de la Información
http://www.unesco.org/wsis
OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL MILENIO

El compromiso luego de la Cumbre del Milenio de las
Naciones Unidas en Nueva York
Tras la realización de ésta, los líderes reunidos acordaron una
agenda para afrontar la pobreza durante los próximos 10 años y cumplir con los ODMs.
El primer Objetivo de Desarrollo del Milenio prioriza reducir el hambre mundial para el
2015. La lucha contra el hambre es lograr que los niños dejen su situación de
hambruna al final del próximo decenio.

New York Times sirvió como espacio de anuncio de los ODMs
El pasado 14 de noviembre, este diario de trayectoria mundial fue utilizado por la
Campaña del Milenio y Campaña Global de Acción Contra la Pobreza para impulsar
a los lectores a que demanden de sus gobiernos acciones para un trato justo sobre
comercio y agricultura en la reunión de la OMC que se realizará en del 13 al 18 de
diciembre en Hong Kong. Latinoamérica como el resto de las regiones en vías de
desarrollo, están sumamente preocupados por los efectos generados por un comercio
no equitativo, que entre otros efectos genera problemas para el acceso a la
seguridad alimentaria. "La mayor amenaza a este agricultor no es la sequía, las
inundaciones o las pestes. Son los aranceles, subsidios y los superávit de alimentos"
mencionó el anuncio. El tema agrícola es sumamente importante en América Latina,
preocupación reflejada en la evolución de la implementación del ALCA. Por ejemplo,
tanto para Ecuador, Perú como Colombia, las negociaciones en este sector es
sumamente sensible, al igual que salud y propiedad intelectual. Nuestros países tienes
un sector importante rural, se estima que tres cuartas partes de los pobres del mundo
viven en áreas rurales y dependen de la agricultura para su sustento. Sin embargo, las
políticas comerciales y agrícolas de los países ricos han impactado negativamente a
esta población. Puedes obtener mayores detalles en este artículo escrito por la
Agencia Internacional de Noticias IPS http://www.ipsnews.net/news.asp?idnews=30928
Sexta Conferencia Mundial de la Organización Mundial del Comercio
Como mencionamos anteriormente se acerca la reunión de la OMC, que tiene como
preámbulo la Cumbre del G8 y de las Naciones Unidas sobre los ODMs, donde los
gobiernos tuvieron la oportunidad de tratar temas claves para el desarrollo tales como
la deuda externa, el cambio climático, el apoyo financiero y el comercio. La
Campaña YES está íntimamente relacionada con estas áreas de trabajo y que influyen
definitivamente en el logro de empleos productivos dentro del contexto del desarrollo
sostenible. Más de 30 millones de personas de todo el mundo se movilizaron dos días
por el Día de la Banda Blanca , como un medio pacífico para solicitar que se creen las
condiciones adecuadas para el alivio de la pobreza y la protección ambiental.
Estando próximos a la Sexta Conferencia Ministerial de la Organización Mundial del
Comercio se está haciendo un llamado a los ciudadanos del mundo a recordar a sus
gobierno el cumplimiento de los ODMs. Aquí la lista de los contactos en algunas
naciones de Latinoamérica sobre este tema

Colombia: http://colombiasinpobreza.org
Chile: http://www.sinexcusas.cl/
Costa Rica: http://www.alforja.or.cr/centros/cep/odm/index.htm
Argentina: http://www.nomaspobreza.org.ar/
Paraguay: http://www.decidamos.org.py/
El Salvador: http://www.cidep.org.sv/
Ecuador: ceciliaviteri@hotmail.com
Bolivia: aisbol@entelnet.bo
Nicaragua: propuestas@ccer.org.ni
Perú: solidaridad@ceas.org.pe o a: conades@infonegocio.net.pe
Brasil: http://www.nospodemos.org.br/
http://www.chamadacontrapobreza.org.br/

Aproximaciones para el cumplimiento de los ODMs y el VIH/Sida
En un reciente reporte de ActionAid International se señala que la lucha contra este
mal nunca podrá ser posible si el Fondo Monetario Internacional continua atando el
crecimiento de los países en desarrollo. Los autores argumentan que en muchos casos
las políticas macroeconómicas impuestas por el FMI en países pobres están
dificultando tanto el cumplimiento de los ODMs como la lucha efectiva contra el VIH y
SIDA. Pueden leer el reporte en www.eldis.org/cf/rdr/rdr.cfm?doc=DOC19519

¿Sabías que?

Antes de la Cumbre de la Tierra en 1992, el significado del desarrollo estaba sólo
analizado desde un punto de vista más económico, mirada que dejaba de lado el
tema social y ambiental. Los costos sociales y ambientales han sido altos, muchas de
las naciones hoy en día altamente ricas, lograron su riqueza a costa de la violación de
los derechos humanos y de la sobre explotación de los recursos naturales. En este
proceso, la sociedad civil ha tomado un rol importante, las presiones sociales lograron
que poco a poco se fueran incorporando no sólo en los gobiernos, sino en las
empresas la responsabilidad de evitar y compensar los daños sociales y ecológicos
causados por la acciones de las mismas. Normalmente la concepción de esa
responsabilidad se relaciona con el hecho de la ayuda social (campañas navideñas,
donaciones de ropa, etc.), concepto que hoy en día viene siendo re dimensionado,
incorporándose aquella responsabilidad no sólo de forma voluntaria sino a través de
las legislaciones que obligan, por ejemplo, la realización de los estudios de impacto
ambiental y por ende el compromiso de los actores de la realización de una serie de
acciones para remediar y/o evitar en lo posibles impactos de la actividad productiva.

Este nuevo contexto que inserta al desarrollo sostenible (equilibrio entre lo social, lo
ambiental y lo económico), numerosas corporaciones de gobiernos y empresas vienen
incorporando a la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) dentro de su trabajo
institucional, labor que en América Latina también se viene desarrollando con la
participación de los jóvenes. Es por este motivo que distintas instituciones están
aplicando una serie de iniciativas en la temática, como es la realización de cursos y
conferencias virtuales. Existe un interés en que se empodere a los jóvenes

trabajando te invitamos a visitar
http://web.w orldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/WBI/WBIPROGRAMS/CGCSRLP/0,,content
MDK:20415165~pagePK:64156158~piPK:64152884~theSitePK:460861,00.html o revisar el
estudio "Un marco legal para la integración de los temas ambientales, sociales y
gubernamentales en la inversión institucional" en
http://www.comunicarseweb.com.ar

FUENTES
INFOANDINA, IYPF, IYP, TAKINGITGLOBAL, RELAJUR, YATB, GYSD, GYAN, CIVICUS, BID
Juventud, Iniciativa Interamericana de Etica, Capital Social y Desarrollo, YES
CAMPAIGN, UNESCO, Peace Child International, UNEP, CINTERFOR/OIT y otras redes
locales e internacionales
Este boletín es elaborado por la Coordinación de YES en América Latina. Se distribuye
a través de las redes YES presentes en América Latina entre los m iembros e instituciones
asociadas en el nivel nacional- así como con nuestros socios estratégicos en el ámbito
regional. Para contactarse con el/la coordinador/a YES en su país escribanos a:
infoyesamericalatina@yahoo.es

